
Cómo iniciar una panadería 

Checklist 

1. Decide qué 8po de panadería quisieras abrir. ❑ 

1.1. Decide entre una panadería mayorista o minorista. ❑ 

1.2. Decide un 5po de en5dad comercial. ❑ 

2. Elige un nombre de negocio. ❑ 

2.1. Haz una lista con opciones de nombres. ❑ 

2.2. Registra tu nombre de negocio. ❑ 

2.3. Registra tu nombre como una marca comercial. ❑ 

3. Escribe un plan de negocios. ❑ 

3.1. Escribe un resumen ejecu5vo. ❑ 

3.2. Escribe tus ideas de lanzamiento. ❑ 

3.3. Enumera tus fuentes de ingreso. ❑ 

3.4. Nombra a tu equipo de ges5ón. ❑ 

3.5. Define a tu público obje5vo. ❑ 

3.6. Enlista tus medios de publicidad. ❑ 

3.7. Haz un análisis de FODA. ❑ 

3.8. Describe a tus compe5dores. ❑ 

3.9. Define tus finanzas. ❑ 

3.10.Define tus planes a futuro. ❑ 

4. Obtén financiamiento. ❑ 

4.1. Inves5ga opciones de préstamos. ❑ 

4.2. Abre una cuenta de crédito ejecu5va. ❑ 

4.3. Acércate a tus seres queridos para obtener fondos. ❑ 

5. Compra o renta el local de tu panadería. ❑ 

5.1. Considera el 5po de panadería que quisieras abrir. ❑ 
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5.2. Encuentra el espacio ideal. ❑ 

6. Obtén los permisos y las licencias necesarias. ❑ 

6.1. Obtén una licencia de servicio de alimentos. ❑ 

6.2. Inves5ga qué 5po de permisos y licencias necesitas de acuerdo con tu 5po de 

panadería. ❑ 

7. Diseña el plan de tu panadería. ❑ 

7.1. Diseña la parte trasera. ❑ 

7.2. Diseña el frente del espacio. ❑ 

8. Compra o renta equipo esencial para tu panadería. ❑ 

8.1. Averigua qué equipo necesitas. ❑ 

8.2. Compra o renta el equipo esencial para tu panadería. ❑ 

9. Contrata y capacita a tu personal. ❑ 

9.1. Obtén tu Número de Iden5ficación de Empleador. ❑ 

9.2. Contrata a tu personal. ❑ 

9.3. Haz que tus empleados firmen acuerdos de confidencialidad. ❑ 

9.4. Asegúrate de que tus empleados llenen la Forma I-9. ❑ 

9.5. Cuelga carteles para tus empleados. ❑ 

9.6. Da de alta a tus empleados. ❑ 

10. Promociona tu panadería. ❑ 

10.1.Decide cuál es el mejor medio para promocionar tu panadería. ❑ 

10.2.Define metas realistas para promocionar tu panadería. ❑ 

10.3.Crea una presencia digital. ❑ 

10.4.U5liza Mercadotecnia de Motores de Búsqueda. ❑ 

11. Organiza una fiesta de apertura. ❑ 

11.1.Promociona la inauguración de tu panadería. ❑ 

11.2.Ofrece especiales de apertura. ❑

Esta checklist sobre cómo iniciar una panadería fue hecha por NameSnack.

https://www.namesnack.com/es/gu%C3%ADas/c%C3%B3mo-iniciar-una-panader%C3%ADa
https://www.namesnack.com/es

